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DIPUTADO ISIDRO OVANDO MEDINA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

 

PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS”. 

 

Con el permiso del pueblo de Chiapas. La rectificación de hechos que quiero hacer, 

aparte que ya lo dijo compañero diputado Raúl Bonifaz, de que la iniciativa de reforma 

electoral, que como lo dice el presidente Andrés Manuel, más que reforma electoral 

es reforma democrática, es presentada por presidente de los Estado Unidos 

Mexicanos Andrés Manuel López Obrador, pero también hay que corregir, lo que 

acaba de decir el diputado representante del PRI, que dio a conocer el documento 

propuesta, el director general de aduanas, explicarle porque no lo sabe, que el 

compañero Horacio Duarte Olivares, llego en su calidad de experto en el tema 

electoral y no aduanal, y que bueno que mandaron al compañero Horacio a las 

aduanas, porque estaba llena de corrupción, y la tarea que el llego hacer ahí es a 

preparar el camino, para que sean las fuerzas armadas quienes se encarguen del 

control de las aduanas, para que de una vez se acabe la corrupción que imperaba y 

todavía sigue imperando ahí, pero se va acabar. Compañero Horacio Duarte Olivares, 

llego anunciar la iniciativa, la parte técnica de la iniciativa, porque fue nuestro 

representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desde el 1 de 

agosto de 2014, cuando tuvimos por primera vez representación en el INE, el partido 

Morena, que recuerden ustedes que en junio logramos el registro como partido y el 1 

de agosto del 2014, ya tuvimos representación ante el INE, y fue precisamente Horacio 

Duarte Olivares, quien nos representó desde entonces, hasta el 14 de noviembre de 

2018, cuando ya teníamos en nuestras manos el triunfo electoral del pueblo de México, 

poquitos años nos bastaron al pueblo de México, que utilizo como instrumento al 

partido morena, de 2014 a 2018 para hacernos con el poder, el poder del pueblo  y 



representados por el mejor presidente que hemos tenido en la historia reciente que es 

el licenciado Andrés Manuel López Obrador, aclarado el hecho de que Horacio Duarte, 

que si es director general de aduana, pero que llega como experto en el área técnica 

de lo electoral, lo presentó hoy en la mañana, como debe de ser, porque es en su 

gente en quien confía, en quien confía el presidente Andrés Manuel. Recordarles al 

PRI, al PAN, al PRD que él ya está extinto casi, a Movimiento Ciudadano, que se los 

dije hace como una semana y lo vuelvo a repetir, si estuvieran en redes sociales les 

diría guarden este tuit, guárdenlo en la memoria, se los vuelvo a repetir el día de hoy, 

el PRI va llegar al 2024 con cero gubernaturas, este año dentro de poquito más de un 

mes morena va ganar al menos 4 gubernaturas de las 6 que están en juego, y se las 

va ganar al PRI, que todavía gobierna ahí, unas cuantas entidades, y el año que viene 

en el 2023, recuérdenlo también se los estoy desde ahora, vamos a tener gobernadora 

en el estado de México, ahí lo van a ver, y van a llegar con cero gubernaturas, porque 

el pueblo no perdona. Lo vuelvo a repetir, son traidores a la patria, porque quisieron 

seguir beneficiando a las empresas extranjeras y sobre todo españolas, en el tema de 

la energía eléctrica, y prefirieron a los extranjeros que al pueblo de México, son 

traidores a la patria, no hay otra descripción, no es ofensa es descripción, son traidores 

y hay que lo vean si van seguir haciendo lo mismo, porque acá han de decir, que no 

va pasar la iniciativa de reforma democrática, porque quieren que sigan los pluris, que 

no deberían existir, desde los senadores hasta los regidores de cada municipio, se 

van a eliminar con esa reforma, que ya no haya plurinominales, que ya no hayan 

organismos públicos electorales locales, los oples, es muy hipócrita decir que 

necesitamos a los organismos locales, cuando salimos a decir que organismos como 

IEPC, alguien lo tiene que decir y lo voy a decir yo, como el IEPC, no ha servido para 

nada, más que para estorbar el proceso  democrático, porque no nos vamos a olvidar 

que en el 2015, cuando competimos por primera vez nosotros de morena, avalaron 

los fraudes y tanto así que la que entonces era su presidenta tuvo que huirse, porque 

tenía orden de aprensión por delitos electorales, después lo arreglaron quien sabe de 

qué manera, no sirven los organismos públicos electorales locales, que sea un 

organismos nacional el que organice las elecciones y las consultas, les causa mucho 

escozor esto de las consultas, porque no les gusta que opine el pueblo, quieren que 



todo lo resuelva la clase política, pero la clase política es la que nos ha puesto así 

como estamos, se quejan de todos los problemas que tenemos , pero ellos nos 

pusieron así, y nosotros el pueblo y sus representantes estamos apenas levantando 

todo esto, ellos nos pusieron ahí. Es cuanto diputada presidenta.  

 


